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  Nacional 

❖ China News Online : Noticias actuales sobre el mercado chino a un sólo     
           click. Acceder aquí  

Logística 

• Puerto Columbo San Antonio obtuvo certificación de Acuerdo de Producción Limpia. Revisar aquí 
 

• Conectividad Global cae de manera significativa en 2020 como consecuencia del Covid-19. Revisar aquí 
 

• Revise la situación de los puertos de Chile, según DIRECTEMAR. Acceder aquí 
•  

 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

 

• Proceso de Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG operativo. 
 

• Sitios en Aeropuerto, Valparaíso, Lo Herrera, Los Lirios, y Teno operativos. 
 

Regulaciones 

• Ocho comunas de la Región Metropolitana retroceden en el Plan Paso a Paso mientras que Puerto Montt y Los 
Muermos salen de Cuarentena. Revisar aquí  
 

• Gobierno anunció Plan con medidas para fechas especiales: extensión de toque de queda para Navidad y Año 
Nuevo, prohibición de eventos masivos y limitaciones de aforo .Revisar aquí 

• Chile sumará veinte nuevas conexiones internacionales de red a través de pasos fronterizos. Revisar aquí 

 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-columbo-san-antonio-obtuvo-certificacion-de-acuerdo-de-produccion-limpia
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/conectividad-global-cae-de-manera-significativa-en-2020-como-consecuencia-del-covid-19
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.gob.cl/noticias/ocho-comunas-de-la-region-metropolitana-retroceden-en-el-plan-paso-paso-mientras-que-puerto-montt-y-los-muermos-salen-de-cuarentena-partir-del-7-de-diciembre/
https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncio-plan-con-medidas-para-fechas-especiales-extension-de-toque-de-queda-para-navidad-y-ano-nuevo-prohibicion-de-eventos-masivos-y-limitaciones-de-aforo/
https://minrel.gob.cl/minrel/site/docs/20200327/20200327135943/201202_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
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Internacional    
 
EE.UU. / Canada 

• Una estricta orden de quedarse en casa tomará efecto 48 horas después de que la capacidad de cuidado intensivo de los hospitales caiga por debajo del 15% en una 
de las cinco regiones en las que está dividido el estado de California, las cuales son: Northern California, Bay Area, Greater Sacramento, San Joaquin Valley and 
Southern California. Ninguna de las regiones está actualmente por debajo del límite establecido, pero oficiales de estado proyectan que cuatro de las regiones caerán 
bajo el limite en diciembre, dijo Newsom. Las 5 regiones incluyen al 99% de los 39 millones de residentes. 

• Después de un año sin precedentes, 2021 traerá una mayor concentración en la salud personal y en el autocuidado, la activación de tecnología y cumplimiento 
eficiente. Esto de acuerdo a los expertos de Acosta, una agencia de servicios de venta y marketing en la industria de los productos empaquetados para los 
consumidores, que compiló sus mejores predicciones CPG para el 2021. Esta lista incluye un énfasis en la salud y seguridad, avances acelerados en e-commerce, 
experiencias en tienda inspiracionales, eficiencias en el cumplimiento, y consolidación y alianzas entre retailers y fabricantes. 

• Walmart está sirviendo más de $700 millones de dólares en bonus especiales y trimestrales a sus colaboradores por los esfuerzos extra durante la crisis del COVID-19. 
Walmart dijo el jueves que pagará $388 millones en bonus especiales el 24 de diciembre para alrededor de 1,5 millones de asociados full time  en tiendas de Walmart 
y Sam’s Club, clubs, centros de distribución, y centros logísticos por su “continuo compromiso con los consumidores durante la pandemia.” Los trabajadores part time 
o por hora les llegará $150, mientras que los empleados full time recibirán $300. 

• Los resultados de ventas de Kroger Co. para su tercer trimestre fiscal indicaron que la competencia ha continuado creciendo durante la  pandemia. Las ventas 
digitales crecieron en 108% en el trimestre mientras que Kroger expandió los puntos para retiro en tienda a 2.213 y está ofreciendo despacho desde 2.468 
localidades, cubriendo más del 98% de los hogares. Kroger dice que la demanda anticipada por comidas en casa se mantendrá alta en el actual trimestre, levantando 
las expectativas de la compañía para el año fiscal. Ahora esperan que el total de ventas sin combustible sean 14% y con un crecimiento ajustado de 50% a 53%. 

Reino Unido 

• La falta de acuerdo con Europa provocará un impacto "grave" en la economía británica, advierte la OCDE 
• El incumplimiento de un acuerdo comercial con la UE supondrá un golpe "grave" para la economía del Reino Unido y un "efecto muy negativo en el comercio, la 

productividad y el empleo a largo plazo", advirtió la OCDE. 
• En una evaluación de las perspectivas del Reino Unido contenida en sus Perspectivas económicas globales semestrales publicadas ayer (1 de diciembre), la OCDE dijo: 

“El hecho de no concluir un acuerdo comercial con la Unión Europea para fines de 2020 implicaría graves perturbaciones económicas adicionales  a corto plazo y 
tienen un efecto muy negativo en el comercio, la productividad y el empleo a largo plazo.“Por el contrario, una relación comercial con la Unión Europea más estrecha 
de lo esperado, que abarque especialmente los servicios, mejoraría las perspectivas económicas a medio plazo". 

• Los pronósticos de la OCDE sugieren que el Reino Unido sufrirá una de las mayores contracciones en el grupo de países del G20 en 2020. 
• Por el contrario, se prevé que la economía estadounidense se contraiga un 3,7%, Alemania un 5,5% y Francia un 9,1% en un año en el que la economía mundial se ha 

visto convulsionada por el impacto del Covid-19.  Se prevé que el PIB de China crezca un 1,8% 
• La predicción anterior más reciente de la OCDE registró una caída del 10,1 por ciento en el PIB del Reino Unido durante 2020. 
• Mientras tanto, a solo unos días de que finalice el período de transición, el secretario de Comercio, Alok Sharma, dijo ayer que había escrito a casi cinco millones de 

empresas para describir "las principales acciones que deben tomar", instándolas a prepararse para nuevos trámites y trámites, como indicó el gobierno.  anunció que 
construiría un nuevo centro de operaciones fronterizas para aliviar la "interrupción a corto plazo". 

• Y, según The Independent, Taoiseach de Irlanda está preparada para retrasos hasta febrero, uniéndose al Partido Laborista en acusar al gobierno del Reino Unido de 
imponer una carga "muy significativa" a las empresas. 

• La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Gobierno, ha proyectado una reducción de 2% en el PIB en 2021 si no hay acuerdo para el 31 de diciembre. Fuente: 
Fruitnet 
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